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LA ELIMINACION DE MUr]CIPIOS EN VENEZUELA:

¿ QUE NORMAS JURIDICAS LA RIGEN? 

Con r_10'::ivo de absolver una consulta que reciente
mente tw:o a bien hacernos un apreciado colega, residen
ciado en el interior de la República y quien desempeña un 
alto cargo estadal, nos dimos a la tarea de estudiar con 
meditación el tema que encabeza estas líneas. 

El cc,:'ÜL�l:lte formuló la interrogación siguiente: 
-',,ál es el prccedimiento a seguir para la creación y ex� 

t:nc:Ci1 de Municipios rn los Estados? 

Cc:,,10 se vé, la pregunta encierra dos aspectos: uno 
cro�clón de Municipios; y otro negativo, extinción 

de los mismos. Pero d interés primordial del colega se 
reconcentraba en el problema de la extinción o eliminación 
de los Municipios de los Estados, cuestión generalmente no 
legislada. En cambio, la creación o erección de tales orga
nismos sí mereció la incorporación de normas preceptivas 
en el ordenamiento constitucional de las Entidades Federa
tivas Venezolanas, y también en las Leyes de División Te
rritorial de las mismas. 

Como es natural suponerlo, 1mc1amos la respuesta a 
la consulta precisando la regla para la erección de nuevos 
Municipios, la cual es clara y terminante, y no requiere, 
por tanto, esfuerzos de hermenéutica. En efecto, la Cons,
titución vigente del Estado Guárico (1), por ejemplo, .en 
el inciso 23 del artículo 39, señala a la Asamblea Legisla.:. 
tiva la atribución de "Dictar la Ley de División Territorial' 
del Estado, y aprobar o negar la erección de nuevos' Muni
cipios que propusiere el respectivo Concejo MunicipaP'. 
En iguales términos está concebido el inciso 23 del ar-

(1).-Es de fecha 19 de setiembre de 1936 (véase la Gaceta Oficial

del Estado Guárico, Nº 630), 
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tículo 38 de la Carta Regional del Estado Anzoátegui (2). 
Las Constituciones de los demás Estados de la Unión con
tienen disposiciones similares. La consecuencia inmediata 
que acarreará la incorporación de las nuevas entidades de 
carácter público al organismo estadal, será la modificación 
de la Ley de División Territorial del Estado, lo que ex
plica que ambas facultades estén contenidas, siempre, en 
el mismo ordinal. 

Ahora bien, ¿ apoyado en qué bases propondrá el Con
cejo Municipal interesado. a la Legislatura estada], la erec
ción de nuevos Municipios? 

Algunas Leyes de División Territorial precisan las 
condiciones indispensables; otras guardan silencio. 

Entre las que señalan condiciones está la del Guárico. 
La localidad que aspire a la categoría de Municipio ha de 
reunir las siguientes: 

1 ª.-Una población que no baje de mil habitantes. 

2ª.-Mantener debidamente una Casa Municipal con 
sus Departamentos para Oficinas de Cárcel. 

3ª."-Mantener en buen estado y cercado como lo de
termine el Concejo Municipal, un Cementerio.

4ª.-Sostener el tren de empleados que exija la cate
goría del Municipio.

(2).-Tiene fecha 23 de enero de 1938 (puede consultarse el folleto 
que la contiene, edición oficial hecha en Barcelona, en la Im
prenta del Estado Anzoátegui).-La novísima Constitución del 
Estado Carabobo, de 27 de enero de 1939, encierra en el inciso 
24 de su artículo 42, el mismo precepto (véase el Número Ex
traordinario de la Gaceta Oficial del mismo Estado: 28-1-39). 
Juzgamos inválida la erección de :Municipios llevada a éabo 
sin la intervención de la Legislatura respectiva. Siendo así 
las cosas, no va de acuerdo con los principios del Derecho Pú
blico el Decreto de 2 de setiembre de 1938, di:::tado por el Go
bierno dei Estado Guárico, en virtud del cual fué elevado el 
Caserío "Las Mercedes" del Distrito Infante, a la categoría de 
:Municipio. Para convalidar la irregularidad cometida, toca a 
la Legislatura guariqueña aplicar el inciso constitucional Nº

23 del Art. 39 citado, 
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5ª.-Conservar en buen estado las vías de comunica
ción de los Municipios limítrofes, acordándose con los Con
cejos Municipales y Juntas Comunales respectivas para su 
apertura (3). 

Las Leyes de los Estados Aragua y Mérida exigen 
también cinco condiciones, pero excluyendo la relativa al 
factor población, que es sustituida por la siguiente: "Sos
tener una escuela de varones y otra de hembras con sus 
propias rentas" ( 4) . 

La Ley del Estado Táchíra precisa seis condiciones, 
puE:s a Jas impuestas en Aragua y Mérida, adiciona esta 
otra: "Que la cabecera del nuevo Municipio diste de las 
demás existentes por lo menos cinco kilómetros, siempre 
que no sean urbanos" (5). 

Las "Leyes de División Territorial" de los demás Es
tados de la Unión, no precisan condiciones para la erección 
de nuevos Municipios o Parroquias, urbanas o rurales. 

En cuanto concierne a las reglas que deben seguirse 
para la extinción de los Municipios, nada prescriben las 
Leyes de los Estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Mona
gas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy 
y Zulia. En cambio, en los Estados Táchira, Mérida y 
Carabobo, rigen normas muy útiles al respecto, que mere
cen ser incorporadas a los ordenamientos de las diez y sie-

(3).-Véase el art. 15 de la "Ley de División Territorial" del Es
tado Guárico, de 31 de enero de 1938 (Gaceta Oficial Nº 62i, 
del 18 de febrero del mismo año). 

(4).-Véase el inciso 1º del art. 20 de la "Ley de División Territo� 
rial" del Est. Aragua, de 20 de enero de 1938 (Gaceta Oficial 
Nº 961, de 30 de julio del mismo año); y el art. 18 de la Ley 
del Estado Mérida, de 7 de enero de 1904 (Folleto, Ed. · Ofi
cial). Agregaremos que la Ley del Estado Carabobo, de 23 de 
enero de 1933, en su art. 9º encierra normas armónicas .con 
las ya señaladas. 

( 5) .-Inciso 6° del art. 8º de la "Ley de División Territorial" del.
Estado Táchira, de 10 de febrero de 1937 (Gaceta Oficial Nº 

675, de 19 de febrero del mismo año). 
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te Entidades prenombradas. Trascribiremos únicamente las

disposiciones tachirenses, a saber: 

"Para eliminar un Municipio es necesario comprobar

la circunstancia de que, a pesar de los esfuerzos hechos

por el Concejo Municipal, no puede aquella Entidad cum

plir con las obligaciones de tal; y para este efecto se debe

formar expediente por el Concejo Municipal del Distrito a

quien corresponda la iniciativa; expediente éste que, pre

vio informe, lo pasará a la Asamblea Legislativa en l'!U 

primera reunión ordinaria". 

"Pueden los Municipios que se supriman restablceer 

su categoría cuando el vecindario lo solicite, por estar en 

capacidad de llenar los requisitos esenciales a su existen

cia política" (6). 

Respecto a los diez y siete Estados donde no existen 

reglas de Derecho Positivo para eliminar Municipios, 

¿ cómo habrá de solucionarse el problema? Ante la caren

cia de legislación se impone recurrir a los principios refe

rentes a la interpretación de las leyes, a fin de llenar los 

vacíos de que éstas adolezcan. 

Está fuera de duda la competencia de las Asambleas 

Legislativas para conocer y decidir de la extinción de Mu

nicipios ubicados en sus territorios respectivos, pues, ge

neralmente, las "Leyes de División Territorial" de nuestras 
Entidades Federativas contienen artículos similares al si
guiente, que corresponde al ordenamiento del Guárico: "La 
creación o eliminación de nuevos Distritos o Municipios, 
demarcación de límites o su alteración y el cambio de Ca
pitales de sus Distritos, corresponde a la Legislatura del 
Estado" (Art. 14 de la "Ley de División Territorial" gua
riqueña) (7). 

(6).-Véanse los arts. 9º y 10 ejusdern.

(7).-En el Distrito Federal corresponde al Concejo Municipal, al 
tenor del artículo 4º de la Ley Orgánica de 14 de octubre da 
1936, que lo rige, la facultad de "acordar la creación de nue·· 
vas Parroauias urbanas, así como también la modificación de 
la extensión y límites de las existentes". En ejercicio de esta 
atribución, el Ayuntamiento Distrital dictó un Acuerdo fechado 
a 7 de diciembre de 1936, por el cual fueron creadas las dos 

, 
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Si no hubiese un canon legal expreso, la competencia

de la Asamblea Legislativa podría derivarse en vía de in

terpretación analógica, siendo, además, de doctrina, como 

principio de Derecho Administrativo, que la eliminación de 

las personas jurídicas prestadoras de servicios públicos, 

debe ser sancionada por la misma autoridad que aprobó 

la erección o creación de éllas. 

Se observa en la legislación de casi todos los países 

del mundo la pobreza y aun ía ausencia de disposiciones 

legales positivas que rijan la extinción de las personas de 

derecho público -personas jurídicas territoriales- y esto 

es explicable, pues resulta extraordinario, anormal, el caso 

de eliminación de Municipios, sólo factible en países que 

atraviesan períodos caóticos, o que han sido azotados por 

graves flagelos contra los cuales es impotente, para lu

charlos, el ingenio humano. Pero es el caso que nuestra 

República no se halla en ninguna de estas situaciones ex

tremas; como Nación joven que es, anda lejos de agotar 

Parroquias denominadas "San Agustín" y "Sucre". - Guarda 
silencio la Ley sobre el procedimiento a seguir para crear Pa

rroquias foráneas, lo mismo que respecto al método para la 
eliminación de éstas y de las urbanas (Si se desea consultar 
esta Ley, véase la pág. 357 del Tomo LIX, Vol. II, de la Re
copilación de Leyes y Decretos de Venezuela). 

En los Territorios Federales Amazonas y Delta Amacuro,

podrá el Presidente de la República, a solicitud del Concejo 
Municipal H:Rpectivo, erigir Parroquias dentro de los Depar
tamentos que componen dichos Territorios, y crear los cargos 
de Jefes Civiles y de Jueces de ias nuevas personas jurídicas 
territoriales. Así lo preceptúa el artículo 38 de la Ley Orgá
nica del Te:::-ritorio Federal Amazonas, de 10 de octubre de 
1936; e igual disposición encierra el artículo 38 de la Le/ Or
gánica del Territorio Delta-Amacuro, de la misma fecha ,(:1;'�.e-, 
den consultarse estas leyes, a las págs. 387 y 395, respectiva
mente, del 'Tomo LIX, Vol. II de la Recop. cit.). 

Es notoria en las Leyes Orgánicas de los Territorios, como 
en la del Distrito Federal, la anotada falta de normas para el 
caso de extinción de Parroquias. Tampoco se preYée el de 
unión de una Parroquia con otra, para formar una sola; o la 
anexión de parte de una Parroquia a otra, etc. Son lagunas 
de nuestra legislación administrativa, que .más adelante se p9-

drán llenar, satisfaciendo así la necesidad de hacer lo más 
eficiente posible los ordenamientos respectivos. 
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sus formidables recursos naturale�, apenas explotados, y 

la desbandada que se observa de numerosos n1oradores de 

los caseríos del Interior del País, es la obligada secuela de 

las deplorables administraciones regionales, donde nada se 
hacía para fomentar el bienestar colectivo, ni para llevar 

a cábo la ingente labor de sanidad y asistencia social, en 
comarcas insalubres, pero saneables, mediante la acción 
perseverante y enérgica de gobernantes comprensivos y 
diligentes. Este largo abandono es la causa verídica del 
aniquilamiento y disminución de la población urbana y ru
ral, así como de la ruina de muchos predios agrícolas y 
pecuarios, circunstancias adversas a la pervivencia de los 
núcleos humanos constitutivos de los Municipios.-La es
tadística demográfica demuestra que Venezuela es uno de 
los países de América de más alta natalidad; nos toca, 
pues, esforzarnos por conservar y aumentar la población 
vernácula, realizando obras para alcanzar la salubridad de 
los vecindarios, caseríos, pueblos y ciudades. Así lo impone 
el carácter democrático del Gobierno de nuestro País. Ha 
dicho -con razón- el profesor español de Derecho Admi
nistrativo doctor Jordana de Pozas, "que la higiene es la 
ciencia de las democracias". Pero hay que luchar para impo
ner las reglas higiénicas y la intervención administrativa 
debe hacerse sentir --si es del caso- con mano fuerte, 
pues como acertadamente ha escrito un higienista "es más
difícil conseguir que un pueblo se vacune o se bañe, que 
derribar al Gobierno más robusto y popular" (8).

(8).-Sostenemos la opinión de que el problema más trascendental,
cuya solución interesa sobremanera a Venezuela, es el de la
higiene pública y la asistencia social de los habitantes actua
les del País. Creemos que el problema sanitario está por en
cima del inmigratorio, La ruina de muchos Municipios llane
ros, en el Guárico y otras zonas, se debe al paludismo, la an
quilostomiasis, la sífilis, la amibiasis, el mal de Chagas, etc.,
aparte de centenares de personas que se hallan inhabilitadas
para el trabajo a consecuencia de las bubas, o por sufrir de
úlceras tropicales en los miembros inferiores. Este numeroso
grupo de lisiados constituye -en primer término- una clas'!
parasitaria que vive recostada de los elementos trabajadores,
ya sean sus familiares o nó; y en segundo término, dicho grupo
se torna así en pesada rémora para el progreso económico de
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Y es qw� choca a la sana razón el desaparecimiento de

la entidad natural llamada Municipio, ya que su existen

cia no es debida a la ley, sino que ha precedido a ésta. El

legislador halla existente la entidad municipal y la disci

plina jurídicamente. Por esto el Profesor Santamaría de

Paredes conceptuaba al Municipio como "la comunidad na

tural y permanente de familias que vivsn en un mísmo lu

gar, relacionándose unas con otra::; rara el cumplimiento 

en común de todos los fines de la vida, que trascienden 

inmediatamente de su esfera priv2da", asignándole, como 

razón de ser, la de resolver en una unidad superior las li

mitaciones de la vida familiar y el realizar en común fi

nes derivados de la coexistencia permanente en un mismo 

la localidad, por lo que todo empeño sanitario será loable cuan
do trata de devolver, curados, a la colectividad, a todos esos 
inválidos, víctimas de la incuria, los que engrosarán seguida
mente las filas activas de los agricultoroo y criadores. Por 
otra parte, ya los médicos que ejercen en el Interior del País 
se han referido a nuestros niños que mueren por millares, pues 
carecen de los cuidado¡; indispensables en los tres pl'Ímeros 
años a partir de su nacimiento. Las mismas madres ¿ tienen 
ai:aso los cuidados que la Ciencia Médica recomienda en los 
últimos meses del embarazo? ¿ Existen casas de maternidad 
donde puedan suministrárseles los cuidados obstétricos? Des
de el año de 1936, para acá, se le viene buscando la solución 
a estos graves problemas, y se progresa en la vía de satisfa
cerlos, aunándose la triple acción de las Administraciones Na

cional, Estada! y Municipal. Pero es nada lo que se ha hecho, 
en comparación de lo que falta por realizar. La higienización 
del País es tarea que se llevará varios lustros de lucha ince
sante, contínua, y de cuantiosas erogaciones. La falta de re
cursos que existe en los campos llaneros, impele, además, a 
las familias hacia los centros poblados, donde siquiera puede 
obtenerse el consejo de un médico y algunas medicinas, ,agua 
relativamente potable y ciertas comodidades para .la vida. Sólo 
así se explica que la ciudad de Zaraza, por , ejemplo, que se- ' 
gún el Censo de 1891 contaba 585 casas y 3.135 habitantes, 
tenga hoy una población, cuando menos, doble de la señalada. 
Esto resulta anómalo -a simple vista- en un Distrito cuya 
masa pobladora, al igual de la del resto del Guárico, ha dis
minuído notablemente (Para mayores detalles sobre la mate

ria de esta Nota, véase la pág. 429 y sigs. de nuestro "Tratado 

Elemental de Derecho Administrativo", Tomo I, Ed. 1937; y 
la pág. 33 y sigs. del Tomo II de la misma obra). 
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punto del territorio (9). Eliminar municipios es tarea ne

gativa, es labor de sepulturero, pues revela que la coexis

tencia permanente de familias ha llegado a ser imposible. 

Y siendo tan grave esta medida, se justifica que no pueda 

ser tomada -según antes demostramos-- sino por las 

Asambleas Legislativas de los Estados, previo el pedimen

to hecho por los Concejos Municipales respectivos. La 

atribución de las Legislaturas está, pues, condicionada, 

como en el caso de creación de Municipios (10). 

De lo expuesto se desprende que los requisitos exi

gidos en una localidad, en cuanto concierne particularmen

te a población y riqueza, como bases para propugnar su as

censo a la categoría de Parroquia o Municipio, hay que bus

carlos en las "Leyes de División Territorial" de los Esta

dos de la Unión Venezolana. Las Constituciones estadales 

no tratan de esta interesante cuestión, y si tal omisión se 

une a la carencia de normas pertinentes en el resto de la 
legislación regional, podrán advenir desagradables conse-

(9).-Acogen el parecer de Santamaría de Paredes, los profesores 
de Derecho Administrativo, Gascón y Marín, y Royo Villa
nova. 

(10).--Del año de 1912 a 1920, el Distrito Zaraza del Estado Guá
rico ha perdido dos Municipios, Altilmira y San Rafael dE> 

Una re ( el primero con 578 habitantes, y el segundo con 1.189, 
según datos arrojados por el Censo de 1881), eliminados por 
la Asamblea Legislativa, a causa de la casi total desaparición 
de sus moradores, ya por haberse trasladado éstos a otras 
regiones más salubres, o por haberlos cegado la muerte. En 
tiempos aún más lejanos fué suprimido otro Municipio del mh
mo Distrito, denominado 8anta Bárbara de lpire. El decreci
miento de los habitantes del Guárico es alarmante: en parti
cular, respecto al Distrito Zaraza, hemos recogido los datos
siguientes: según el Censo Oficial de 1881 tenía una población
de 44.293 almas; el Censo de 1891, dió para él, 55.782 habi
tantes; el de 1926, 41.874 habitantes; y el de 1936, 38.703 mo
rado�es . . Resumiendo: en el decurso de 55 años {1881-1936),
el füstrito Zaraza perdió 5.590 habitantes. E'i establecemos
la comparación con el Censo de 1891, el decrecimiento estará
representado por la cifra de 17.079 personas, en sólo 45 años
(1891-193_6!·-:-Que, sepamos, en la actualidad existen alguno� Mu_mc1p1os mas del Estado Guáríco, y también de Anzoategui, �pure, Barinas, Portuguesa y Cojedes, completamente arrumados, tanto en población como en riqueza, al ex-
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cuencias, como la de realizar la erección de Municipios que

no llenan las condiciones para sostener aquella categoría.

Todo esto debe tenerse muy en cuenta para mejctar nues

tra legislación positiva local. Las condiciones e�cnciales

para la erección de Municipios; la pauta a seguir pa:·a la

eliminación de éstos, son materias de suma gravedad, y de

ben, por tanto, incluirse en las Constituciones estadales.

Buena fuente de inspiración en este punto será, a no du

darlo, los preceptos consignados en algunas de las Cons

tituciones de las Provincias de la República Argentina, la de

La Rioja (11), por ejemplo, donde para crear nuevos Mu

nicipios ( o Departamentos, como allá los designan) es in

dispensable que las localidades respectivas tengan una po

blación de 4.000 habitantes y produzcan por lo menos una

renta de 5.000 pesos (12). 

tremo de dificultarse mucho el sostenimiento de las Auto
ridades Civiles y la prestación de los servicios comunales máil 
indispensables {policía, alumbrado público, aseo urbano, etc.), 
pues, virti.;almente, no producen rentas, ni aún las provenien
tes de ]03 derechos de degüello. E8tos Municipios miserables, 
están sin duda, en camino de ser eliminados en un futuro 
próximo. Cuán difícil es ahora revitalizarlos, después de tan 
largo abandono ... .. 

En lo que va corriendo de este siglo, sólo se ha erigido 
un l\fonicipio en el Distrito Infante del Estado Guárico (Ene
ro de 1938), llamado Las Mercedes, lugar donde se ha aglo
merado la población de los caseríos circunvecinos, en virtud 
de trabajos de exploraciones de hidrocarburos practicados en 
2sa región por Compañías extranjeras. No se ('re� que la 
erección corresponda a un aumento de los pobladores del Es
tado, pues, según el Censo Oficial de 1926 los seis Distritos 
del Guárico sumaban una masa de 125.282 habitantes, redu
cida a 120.420, a juzgar por los datos oficiales del Censo de · 
1936. 

(11).-Esta Constitución recibió el "Cúmplase" y fué promulgada y 
numerada en el Registro Oficial de Ta Provincia riojense, a 
22 de junio dt ] 909 ( Consúltese el "Digesto Cónstitucional

Argentino", a la pág. 305). 
(12).-Nuestra Constitución Nacional, en su Art. 9º, trae una dis

posición anábga, pero referente a los Territorios l<'ederales 
Amazonas y Delta-Amacuro, los cuales para optar a la ca
tegoría de Estados han de reunir estas condiciones: 

1 ·.-Tener por lo menos la base de población requerida 
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Otras Constituciones provinciales no precisan tanto 
como la de La Rioja, pero al menos señalan la atribución 
de la Legislatura, no sólo para crear, reunir y subdivid�r 
secciones territoriales, sino también para suprimir Mum
cipios, todo en vista de lograr "el mejor régimen adminis, 
trativo de la Provincia". Así lo preceptúa -entre otras-

para la elección de un Diputado, o sea, 85.000 habitantes, sin 
incluir los indígenas no reducidos. 

2·.-Comprobar ante el Congreso que están en capacidad 
para atender al servicio público en todos sus ramos y cubrir 
los gastos que éste requiera. 

La norma que precede servirá de antecedente y nos de
mostrará que el legislador patrio tomó en consideración 
-respecto a los Territorios Federales- los factores población
y riqueza, a fin de que los nuevos Estados que surjan de los
Territorios existentes, y de los demás que se crearen en lo
adelante, puedan mantener indefinidamente la categoría de
Entidades Federales.

Por no haber sido tomados en cuenta los factores pobla
ción y riqueza, no pudo subsistir la Provincia de Amazonas, 
creada durante la segunda Administración del General José 
Tadeo l\fonagas (Ley de División Territorial Nacional de 26 
de abril de 1856), y fué eliminada en la época de la dictadura 
del General Páez. Los Considerandos de este Decreto de
muestran elocuentemente la ausencia de los factores preci
tados, como se apreciará de seguidas: "JOSE ANTONIO 
PAEZ, Jefe Supremo de la República, considerando: 1º. Que 
las esperanzas de incremento de población en que fundó el 
legislador la creación de la Provincia de Amazonas, están 
desvanecidas, después de varios años de un ensayo estéril 
bajo el régimen especial que se dió a esa Provincia; 2º. Que 
la posición topográfica y la vasta extensión despoblada de su 
territorio requieren para su conservación como entidad polí
tica ciertos elementos propios de que carece su escasa pobla
ción indígena; 3º. Que el sistema de economías que se ha 
ím¡mesto el Gobiemo en presencia de las angustias del Era
rio Nacional se opone al sostenimiento de un tren costoso de 
empleados que no está justificado por la utilidad inmediata 
de sus funciones, decreto:

Art. lº. Queda suprimida la Provincia de Amazonas. 
Art. 2º. El territorio que abraza dicha Provincia for

mará un Distrito dependiente de la de Guayana, para todos los 
efectos civiles y políticos. 

Art. 8º. Cesan en sus funciones todos los empleados de 

la Constitución regional de Córdoba, en el inciso 25 de su 
artículo 83 (13). 

Es del caso recordar que la creac10n de parroquias, 
lugares, aldeas, caseríos y poblados, comprendidos bajo la 
denominación de Entidades locales menores, siempre se 
hizo en el antiguo Derecho español, y se hace todavía en 
acatamlento de los modernos estatutos, mediante petición

por escrito de la mayoría de los vecinos, dirigida al Ayun
tamiento correspondiente; e igual procedimiento prescri
bíase para la eliminación de tales Entidades, o para anexio
narlas a otras ( 14) . En todo esto podemQs ver el origen 

11! e::tbguida Provincia de Amazonas, etc. . .... " (véase el 
N" 1.884, a la pág. 100 del Tomo IV de la Recop. cit.). 

No está demás completar esta Nota con las reglas que 
pautan las Leyes de División Territorial de lps Estados Ca
rabobo (Art. 8º) y Mérida (Art. 19), concernientes a la crea
ción de nuevos Distritos, pues concuerdan con las expresadas 
en el Art. 9º del Pacto Federal. Y así tenemos: Para la crea
ción de nuevos Distritos en Carabobo, es indispensable com
'.T:>bar ante la Asamblea Legislativa, que el Distrito que se 
haya de erigir tenga, por lo menos 20.000 habitantes, y que 
pueda sostener con sus rentas el tren de empleados que exige 
la categoría. df> Distrito y cubrir los demás gastos que re
quiere su servicio público.-La norma administrativa meri
deiía es muy vaga, respecto a la de Carabobo, pues no toma en 
cuenta el factor población: "Para la creación de nuevos Dis
tritos -reza la Ley-, se requiere que dos o más Parroquias 
limítrofes que no sean de l.as en qij,e �e dividen las cabeceras 
de los actuales Distritos, lo soliciten aai, y tengan los medios 
suficientes para aspirar, a tale carácter". 

(18).--La fecha de esta ConstitÚéi�:,t�S 91), l& !Je octubre de 1923. 
(véase el "Digesto" cit., pág.100'). ci 

(14).-Los escritores versados en Derecho Administrativo, y mejor 
aún, los especialistas en la parte de éste denominada Dere
cho Municipal, llaman "Estatuto", a todo ordenamiento equi
valente a "conjunto de reglas que tienen fuerza de ley"; por 
tanto, un "F..statuto" será la codificación de reglas o normas 
dictadas para lograr el desenvolvimiento orgánico y eco:Uó
mico de los Ayuntamientos, equivalentes a nuestros Concejos 
Municipales. Los tratadistas españoles e indo-americanos· 
mencionan con frecuencia el "Estatuto Municipal" de 8 de

3 

marzo de 1924, promulgado en Madrid y obligatorio para
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de la solicitud que los Concejos Municipales de Venezuela

deben hacer a las Legislaturas respectivas, según las Cons

tituciones regionales, como requisito indispensable para

poder la Asamblea aprobar o negar la erección de. nuevos

Municipios, y que, a nuestro juicio, también debe requerir

se -en vía de interpretación- para la eliminación de los

mismos, cuando no se halle tal procedimiento prescrito por 

las "Leyes de División Territorial" de los Estados vene

zolanos. 

J. M. Hernández Ron.

Caracas: febrero de 1939. 

toda la Península Ibérica, el cual va precedido de un nota
bilísimo preámbulo, e integrado por famosas disposiciones dig

nas para ser modelo de organizaciones comunales casi per
fectas. El artículo 2º del Estatuto español citado encierra el 
criterio distintivo de las "Entidades Locales Menores", la ma
nera cómo deberán constituírse, eliminarse, etc. ( Consúltense 
para mayores informaciones las obras de Gascón y Marín, y 
Velasco y Calvo; y las de Legislación Municipal, de Ubierna, 

y Valenzuela Soler). Pero existe en España otro ordena
miento reglamentario sobre "Población y Términos Municipa
les", de julio de 1924, y según expresa el Profesor Gascón y 
Marín, a la pág. 480 del Tomo I de su "Tratado de Derecho 
Administrativo", en él se precisa (Art. 16 y sigs.) "la tra
mitación de los expedientes para constituir nuevo Municipio, 

, , .mediante instancia de la mayoría de los vecinos llamados a 
integrarlo, señalando los documentos que han de acompañarse, 
la tramitación para que conste la conformidad de los Ayun
tamientos interesados y del mismo modo se señala la forma
de verificar las demás alteraciones de términos municipales".


